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ORACIÓN del SINODALORACIÓN del SINODAL ORACIÓN del SINODAL 
    Padre Santo, Tú que te has dignado por tu gracia a llamarme a mí     Padre Santo, Tú que te has dignado por tu gracia a llamarme a mí 
................................................................. para ser representante de tu pueblo en este ................................................................. para ser representante de tu pueblo en este 
Primer Sínodo Diocesano.Primer Sínodo Diocesano.

     Me pongo bajo el cuidado en este Sínodo de la Virgen María, ella que supo estar      Me pongo bajo el cuidado en este Sínodo de la Virgen María, ella que supo estar 
siempre atenta a las cosas de Dios. María Madre de los Apóstoles, que supo siempre atenta a las cosas de Dios. María Madre de los Apóstoles, que supo 
acompañar y cuidar a cada uno de ellos, pongo en sus brazos maternales a todos mis acompañar y cuidar a cada uno de ellos, pongo en sus brazos maternales a todos mis 
hermanos de mi espacio eclesial, que nos acompañan con su oración y afecto.hermanos de mi espacio eclesial, que nos acompañan con su oración y afecto.

   Te doy gracias por tu infinita bondad, por tu confianza y por tu compromiso siempre    Te doy gracias por tu infinita bondad, por tu confianza y por tu compromiso siempre 
fiel con tus hijos, que hoy quieren colaborar con tu obra.fiel con tus hijos, que hoy quieren colaborar con tu obra.

     Que el testimonio de nuestro amigo y maestro Jesús sea el modelo a seguir, Él que      Que el testimonio de nuestro amigo y maestro Jesús sea el modelo a seguir, Él que 
no vino a ser servido sino a servir, por eso Señor ayúdame con tu mirada para ser no vino a ser servido sino a servir, por eso Señor ayúdame con tu mirada para ser 
compañero/a y colaborador/a de nuestro padre Obispo y que pueda saber vivir y compañero/a y colaborador/a de nuestro padre Obispo y que pueda saber vivir y 
trabajar en comunión fraterna con todos mis hermanos sinodales.trabajar en comunión fraterna con todos mis hermanos sinodales.

      ¡Aquí estoy, aquí estamos, envía a tu       ¡Aquí estoy, aquí estamos, envía a tu 
Espíritu Santo! Amén.Espíritu Santo! Amén.

     Soy consciente que solo no puedo, que necesito de la asistencia y del fuego de tu      Soy consciente que solo no puedo, que necesito de la asistencia y del fuego de tu 
Santo Espíritu, para estar atento a las mociones que Tú vayas mostrando, para ser Santo Espíritu, para estar atento a las mociones que Tú vayas mostrando, para ser 
perseverante y diligente en cada uno de los encuentros, para poder discernir los perseverante y diligente en cada uno de los encuentros, para poder discernir los 
caminos de nuestra Iglesia diocesana.caminos de nuestra Iglesia diocesana.

     Aquí estoy Padre para escuchar, dialogar y      Aquí estoy Padre para escuchar, dialogar y 
discernir los caminos para una mejor vivencia, discernir los caminos para una mejor vivencia, 
transmisión y compromiso de la fe. transmisión y compromiso de la fe. 
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